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DILIGENCIA: PASE EL PRESENTE DOCUMENTO A:

        

El Secretario General
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REGISTRO DE ENTRADA Nº
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A RELLENAR POR EL INTERESADO:
APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

ESTADO PROFESIÓN D.N.I./ NIE/CIF TELÉFONO/MÓVIL Nº FAX

DOMICILIO POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

EN REPRESENTACIÓN DE D.N.I. o C.I.F.

DOMICILIO POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE
Con motivo de la celebración de la Fiestas de las Cruces de Mayo 2022 y a la vista de las Bases publicadas que regulan la autorización para la
instalación de Ambigús, 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: (señalar la documentación que se aporta)
b) Instalación de ambigús en vía pública (Mirador de la Rambla):

        ◦ Datos identificativos de la Hermandad o Cofradía y del representante.          
        ◦ Compromiso del solicitante sobre cumplimiento de las presentes Bases y asunción de aquellas responsabilidades que 
pudieran derivase de la instalación del ambigú, y de la apertura al público del local, en su caso.          
        ◦ Compromiso de la instalación de la Cruz de Mayo con las siguientes caractarísticas: 
              1. Se instalará una sola Cruz de Mayo, cuya configuración y realización corresponderá conjuntamente a los ambigús 
autorizados en el espacio de referencia.
              2. La cruz estará compuesta por flores naturales.
              3. Los materiales que complementen su decoración deberán ser de cobre, madera, cerámica, mantones y bordados.
              4. Deberá tener al menos una dimensión de 200 centímetros de altura y su dimensión proporcional en los brazos. 
              5. En relación con la música que se utilice, ésta deberá ser la tradicional andaluza, con especial atención a la almeriense.

Documentación administrativa:
    • Fotocopia del NIF de la entidad y del DNI del representante.      
    • Listado de las personas que van a realizar labores de manipulación de alimentos, acompañando la acreditación de capacitación 
para el desempeño de dichas labores. 
    • Póliza del seguro de responsabilidad civil y justificante del pago, preceptuado por la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, con los requisitos y por la cuantía determinada en el Decreto 
109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.      
    • Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Estatal Tributaria.      
    • Declaración responsable del cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad, medioambiente, y de seguridad y 
extinción de incendios.

Documentación técnica:
Los adjudicatarios tratándose de actividades de carácter ocasional deberán garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente que les sea de aplicación así como reunir las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y 
confortabilidad para las personas, a tenor de lo dispuesto en el decreto 195/2007 por el que se aprueban las condiciones generales 
para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, así como la ley 
13/1999, de Espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, incluyendo la siguiente documentación:
- Memoria descriptiva describiendo la actividad, así como instalaciones y materiales a utilizar.
- Planos de distribución del ambigú así como de su emplazamiento en la ubicación solicitada, indicando los de medios de protección
contra incendios.
- Justificación del cumplimiento del decreto 6/2012 Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
- Boceto con el diseño estético de las instalaciones.



SOLICITA:

 SER ADMITIDO PARA LA INSTALACIÓN DE AMBIGU CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:    

 Ubicación  _____________________________ M2 a ocupar (en caso de vía pública).______________

Periodo de Instalación:____________________

Almería, a _______________________ de 2019
EL SOLICITANTE

El Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. Proporciona
serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus
competencias. Si lo desea, puede ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Almería. 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA


